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Nombre de la convocatoria Escuela de verano sobre economías latinoamericanas 

Objetivo  Contribuir al debate y el avance de las ideas sobre 
la teoría y las políticas de desarrollo  

 Promover el estudio de las áreas vinculadas con el 
desarrollo económico y social entre otros.  

 Facilitar espacios de diálogo, conocimiento e 
intercambio de ideas y experiencias.  

 Conocer y compartir realidades en contextos 
diversos e inclusivos. 

Organismo oferente CEPAL 

Fecha de publicación 29/01/2018 

Cierre de convocatoria 16/04/2018  

Duración Desde el 18 julio hasta el 28 septiembre 2018 

Dirigido Dirigido a jóvenes investigadores, graduados y/o 
postgraduados, interesados en el proceso de desarrollo 
latinoamericano 

Alcance  Nacional 

 

Información general  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) tiene una reconocida tradición en 

teoría del desarrollo, y ha desempeñado un papel de gran importancia en la formulación de políticas 

y en el análisis teórico y empírico de los problemas económicos de América Latina. La CEPAL ha hecho 

contribuciones significativas a la teoría del desarrollo en general, y al estudio los problemas 

latinoamericanos en particular, construyendo sus ideas a partir de las evidencias empíricas y la 

historia económica, social y política de América Latina y el Caribe, reelaborando y reconstruyendo su 

pensamiento permanentemente a la luz de esas evidencias. Intelectuales como Raul Prebisch, Celso 

Furtado, Osvaldo Sunkel y Fernando Fajnzylber son marcos de referencia en una tradición intelectual 

que mantiene su vigencia. 

La CEPAL siempre ha tenido motivación e interés por compartir con estudiantes e investigadores de 

todo el mundo el trabajo que realiza, y por promover el intercambio de ideas sobre políticas a favor 

del crecimiento y del combate a la desigualdad. En este contexto, y uniendo esfuerzos con el conjunto 

de la CEPAL, la División de Desarrollo Productivo y Empresarial (DDPE) creó en el año 2000 la Escuela 

de Verano Sobre las Economías Latinoamericanas. Se trata de un programa de formación en el cual 

han participado más de 500 estudiantes de 35 países y de diferentes universidades del mundo. 
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 Dan clases en la escuela no sólo los investigadores del staff de CEPAL, sino también prestigiosos 

profesores de diversas universidades, tanto de la región como fuera de ella. Esta preocupación de 

CEPAL con la difusión y el debate de ideas con jóvenes académicos se ha plasmado también en su 

colaboración con la “Young Scholars Initiative” del Institute for New Economic Thinking alumnos de 

la Escuela en la sede de CEPAL en Santiago. 

La Escuela de Verano sobre Economías Latinoamericanas de CEPAL es un espacio plural de 

pensamiento que promueve la discusión, la reflexión, y la generación e intercambio de ideas sobre 

los problemas latinoamericanos, con base en los aportes especializados de las distintas divisiones de 

la CEPAL y los avances en la frontera de la investigación académica. 

 

Metodología  

La Escuela de verano tiene una modalidad presencial, con una metodología que combina clases y 

conferencias magistrales impartidas por profesionales expertos en las materias específicas, con 

mesas de debate, dinámicas grupales, así como trabajos en grupo e individuales. Esta metodología 

promueve una mayor interacción favoreciendo el entendimiento y la integralidad en los temas, e 

igualmente el intercambio de experiencias y la socialización de los conocimientos. 

Cabe mencionar que las capacidades internas, así como una amplia red de expertos e investigadores 

asociados en todas estas áreas de la CEPAL y los aportes de los participantes permitirán ofrecer 

valiosas contribuciones en el desarrollo del curso. Durante el desarrollo del mismo, el equipo técnico 

de la Escuela de verano dará apoyo, acompañamiento y seguimiento a todo el proceso. 

 

Contenidos  

El programa de la Escuela de Verano se estructura en diferentes módulos temáticos comprendiendo 

las principales áreas de conocimiento de la CEPAL, las cuales van desde la macroeconomía a lo 

microeconomía, la organización industrial, la economía de la innovación y la historia económica de 

América Latina. Asimismo, se incluyen áreas temáticas tales como el crecimiento y el desarrollo, el 

comercio y la integración, las políticas sociales, la distribución del ingreso, género, los derechos 

humanos y el desarrollo sostenible entre otras de interés y estudio. Las clases y sesiones son 

impartidas en español e inglés, y se requiere dedicación completa durante todo el programa. 
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Vacantes 

30 participantes provenientes de todo el mundo. Jóvenes investigadores, graduados y/o 

postgraduados, interesados en el proceso de desarrollo latinoamericano. 

 

Proceso de postulación 

Tiempo de Postulación: 

 Período de postulación: desde el 15 de Enero hasta el 16 de Abril de 2018 

 25 de Abril, se publicará en la web la lista de los estudiantes admitidos 

  

Proceso de Postulación: 

 Cumplimentar el formulario de postulación en el siguiente link: 

https://www.cognitoforms.com/University37/SummerSchool2018 

 Enviar una carta de referencia de supervisores y/o personas familiarizadas con su formación 

académica, al correo electrónico: summerschool@cepal.org 

 

Requisito de Postulación: 

 Tener título universitario en economía, desarrollo económico o áreas relacionadas y/o ser 

estudiante de maestría o doctorado en economía, desarrollo económico u otras ciencias 

sociales. 

 Manejo del idioma inglés y del idioma español. 

 

Valor 

 La matrícula y el curso están exentos de pago por parte del participante. 

 Los participantes son responsables por sus costos de traslado, viajes, alojamiento y estadía 

ya que no está contemplada la entrega de becas. 

 Los participantes deben tener un seguro médico con cobertura en Chile y deberán presentar 

un certificado médico que acredite buen estado de salud. 

 CEPAL ofrece a los participantes, sin costo alguno, su personal profesional e infraestructura, 

(biblioteca, salas, etc) y entrega una credencial de acceso por el periodo del curso. 
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Certificación 

 Para obtener el certificado final, (expedido por CEPAL) los participantes deberán haber 
asistido al curso y escribir un documento (de 10.000 palabras) sobre algún un tema vinculado 
con lo tratado en el curso y presentarlo antes del 28 de septiembre 2018. Para el trabajo 
final, los participantes serán guiados por los docentes de la Escuela.  

 Los participantes inscritos en cursos de post grado o doctorado podrán, si así lo desean, dirigir 
sus esfuerzos a desarrollar una investigación que contribuya a su disertación o tesis.  

 

Costo 

 CEPAL. Av. Dag Hammarskjold, 3477, Vitacura, Santiago de Chile  

 División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL  

 Coordinador Académico: José Gabriel Porcile  

 Teléfono: (56 2) 2210 2239  

 Email: summerschool@cepal.org  

 Web: www.cepal.org  
 

Recomendaciones especiales 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 Le solicitamos leer cuidadosamente esta 
convocatoria. Su posibilidad de ser seleccionado se 
incrementa en la medida en que siga atentamente 
las instrucciones aquí consignadas.  

 Se solicita que antes de hacer preguntas, el 
candidato debe estudiar en detalle esta 
convocatoria, ya que no se contestarán 
interrogantes que se respondan con las 
informaciones consignadas en este documento.   

 Para obtener información que no se encuentre 
disponible en la página web o en la presente 
convocatoria, sugerimos remitir sus preguntas al 
correo electrónico ori@unilibre.edu.co con el 
asunto “Doble titulación Université de Poitiers” o 
comunicarse al 3821000 ext. 1035 y 1036.  

 No se aceptaran postulaciones parciales. 
 

 

 

 


